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UNA PALABRA Á LOS NIÑOS. 

(El maestro deberá leer esto á los niños.) 

Niños, aquí os presento un nuevo libro. Es un libro de 

láminas y de cuentos, y para ver las láminas tenéis buenos 

ojos y para oir los cuentos buenos oídos. ¿ Queréis aprender 

á leer los cuentos y á usar esos ojos acordándoos de todo lo 

que veis y oís ? ¿ Deseáis leer todos los cuentos que contiene 

este librito y conocer cada palabra de suerte tal que, cuando 

os encontréis con ella en el periódico de vuestro papá o en 

el libro de vuestra mamá, la reconozcáis inmediatamente como 

si fuera la cara de uno de vuestros pequeños compañeros ? 

Si tratáis con empeño, podréis hacer esto. Entonces todas 

las palabras en este librito se harán amigas vuestras y os 

ayudarán á leer otros libros con otras láminas y otros 

cuentos. 

Esta cartilla os contará de Carlos y Lola, de Rosa y de 
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Pablo, y otros ñiños y ninas, y de sus juguetes y sus juegos, 

sus casas y sus amiguitos. 

Si empezáis á leer, ¿ vais á tratar de aprender y de leer- 

bien el primer cuento ? 

Este os hablará de Carlos. 
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"Este es Carlos. 

Buenos días, Carlos. 
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IDsta es Lola. 

Buenos días. Lola. 

Buenos días, Pablo. 
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Y o soy un perro. 

Me llamo Leal. 

¿Cómo te llamas 

Pablo, éste es Leal. 

? 

Yo soy una niñita. 

Me llamo Lola. 

¿ Cómo te llamas ? 

Buenos días, Lola. 
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¿Ves á Leal ? 

¿Ves á Lola? 

¿Ves á Carlos? 

Carlos es un niñito. 

Lola es una niñita. 

Leal es un perrito. 

¿Es Pablo un niñito ? 

Buenos días. 

¿ Cómo te llamas 

Me llamo Pablo. 

? 

Lola Leal L Carlos C 
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Esta es una manzana. 

¿Ves la manzana? 

La manzana es colorada. 

Mira la manzana, 

Lola, mira la manzana. 

Pablo, mira la manzana. 

Manzana manzana M m Mira mira 
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mira ! Leal | niñito 

Este es Lola í 
i 

niñita 

Esta Pablo cómo 

es 

> 

| Carlos 
!_i 

llamas 

Ves 
> { 

\ Me llamo | 
! \ 

yo soy 

Buenos 
< 

J 
una 

i < días 

manzana | colorada perrito 
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Ésta es la gorra de Carlos. 
[Copia este dibujo.] 

Gorra gorra G g 

Éste es el trompo de Carlos. 
[Copia este dibujo.] 

Trompo trompo T t 
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colorada 

rosa 

jarra 

Mira esta rosa. 

La rosa es colorada. 

La rosa es de Lola. 

La rosa está en la jarra. 

¿Es la jarra colorada? 

¿Ves la jarra? 

La jarra es de Lola y la rosa también 

es de Lola, 

Rosa rosa R r Jarra jarra J j 
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Se llama Rosita. 

La nena es pequeña. 

¿Ves á Rosita? 

Te veo, nena. 

Nena nena N n 
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Ésta es Concha. 

Concha es una ninita. 

Ella tiene nn libro. 

Déjame ver tn libro, Concha. 

Mira el libro de Concha. 

Concha, déjame ver tn libro. 

Ver ves V v Concha C 
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Pablo tiene nn tambor. 

Éste es el tambor de Pablo. 

Déjame ver tn tambor, Pablo. 

Es nn tambor peqneño. 

A Pablo le gusta jugar con su tambor. 

¿ Tienes tú. un tambor ? 

¿ Te gusta jugar con él ? 

Tambor tambor T t Tu tu 
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Concha tiene nn gato. 

Es un gatico. 

¿Ves á Concha en 

la lámina ? 

¿Ves el gatico en la lámina? 

¡ Toma, gatico ! ¡ Toma, gatico ! 

A Concha le gusta jugar con su gatico. 

Gato gatico G g 
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Es muy divertido jugar á la pelota. 

¡ Miguel, tira la pelota á Pablo! 

¡ Corre, Pablo, á coger la pelota! 

Abora, Pablo, tu la debes tirar. 

¡ Bien tirada 1 Abora, Juan, te toca 

á ti. 

¡ Bravo, Juan! La bas tirado más 

alta que todos. 
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Aquí está Concha con su libro. 

¿ Sabes leer, Concha ? 

¿ Sabes leer el libro ? 

Lee el libro, Concha. 

Léeme de tu libro. 

Concha tiene un libro. 

Pablo tiene un tambor. 

Concha sabe leer su 

[Dibuja esto.] llbrO. 

Pablo sabe tocar su tambor. 

Toca tu tambor, Pablo. 

Libro Leer los le L 1 
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¿Quién hizo este dibujo? 

Pablo hizo el dibujo. 

Lo hizo en su cuaderno de dibujo. 

¿Sabes dibujar? 

¿ Tienes un cuaderno de dibujo ? 

¿ Sabes dibujar en él ? 

Haz un dibujo como el de Pablo. 

Hizo hizo Haz haz H h 
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Aquí está Pablo con su tambor. 

¡ Mira como toca su tambor! 

¡ Tum tum tum ! ¡ Tum tum tum! 

¿ Eres soldado, Pablo ? 

¿ Eres un soldadito ? 

Los soldados son valientes. 

¿ Eres un buen soldado ? 

¿ Eres un soldado valiente ? 

Sí, soy un soldado. 

Trato de ser bueno. 

Trato de ser valiente. 

Vamos, Pablo, toca tu tambor. 

Soldado soldado Ser ser S s 
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Pablo es un soldadito. 

¡ Tum tum tum ! ¡ Tum tum tum ! 
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Del cuadro de Mine. Le Brun. 

Ésta es mi mamá. 

¡ Buena mamá ! 

Mi mamá me quiere. 

Mi mamá quiere á su niñita. 

Mamá mamá M m Buena buena B b 
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trompo 

j 

rosa 

< 

| libro 

soldado jarra 
í 
| buena 
) 

tambor nena | perros 

gatico t Concha ¡ ! le gusta 

pequeño | : jugar 
; i 

corre 

aquí 

_i 
dibujar quiere 

sabe 

i 

j 
hizo 

í 
leer 
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Mira esta naranja. 

¡ Qné naranja tan grande 1 

¿Ves la naranja, Concha? 

¿ Es tu naranja, Lola ? 

¿ Es tuya, Concha ? 

¿Es tnya, Carlos? 

Naranja naranja N n 
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Adivina lo que tengo en la mano. 

Es una naranja. 

No, no es una naranja. 

Es una bandera. 

No, no es nna bandera. 

Es nna pelota. 

No, no es una pelota. 

Es una manzana. 

No, no es una manzana. 

Es un trompo. 

No, no es un trompo. 

Es un libro. 

Sí, es un libro. 

Es el libro de Concha. 
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) 

E 
e 

Escalera escalera 

L1 
11 

Llave llave 

T 
t 

Iguana iguana Tambor tambor 
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Esta es una manzana. 

[Haz una copia de la manzana.] 
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Éste es Pablo con sn caballo. 

Buenos días, Pablo. 

¿Cómo se llama tn caballo? 

Se llama Príncipe. 

Príncipe es un nombre bonito. 

Sí, y Príncipe es nn bonito caballo. 

Príncipe perro P p Un nna U u 
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¿ Es éste tu caballo, Pablo ? 

Sí, éste es mi caballo. 

¿Es tuyo también el coche ? 

Sí, el coche es mío. 

Puedes montar conmigo. 

¡ So, Príncipe! 

Tuyo también T t 
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Aquí está Carlos. 

Buenos días, Carlos. 

¿ Tienes un caballo ? 

¿ Tienes un gatico ? 

¿Tienes una muñeca? 

No, Concha tiene ía muñeca y 

el gatico. 

Ella es una niña. 

Yo soy un niño. 

Tengo un perro, una pelota y un 

tambor. 

Leal es mi perro. 

¿ Tienes una pelota ? 

Tengo una pelota y un tambor. 
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Concha tiene nn gatico. 

Á ella le gusta jugar con su gatico. 

Lola tiene una muñeca. 

Á ella le gusta jugar con su muñeca. 

Pablo tiene un caballo. 

Á él le gusta montar su caballo. 

Carlos tiene una pelota. 

Á él le gusta jugar con su pelota. 
/ 

¿ A ti, que te gusta hacer ? 

¿Tienes un caballo y un coche? 

¿ Tienes un gatico ? 

¿ Tienes una muñeca ? 

¿Te gusta jugar á la pelota? 

¿Tienes un tambor? 
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¡ Las cerezas están maduras ! 

¡ Las cerezas están maduras ! 

¡ Oh, dale al nene una ! 

¡ Las cerezas están maduras ! 

¡ Las cerezas están maduras ! 

Pero el nene no come ninguna. 

Cerezas cerezas C c 
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¡ Mira á los bueyes! j Qué grandes son! 

Han andado toda la nocbe sin parar. 

Han tirado de una carreta con caña 

de azúcar. 

¡ Buenos bueyes! ¡ Vengan á descansar! 

•Un buey es más fuerte que un caballo. 

Pero no puede andar tan ligero. 
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Se llama Morena. 

¡ Toma aquí, Morena ! ¡ Buena vaca ! 

Me gustan las vacas mansas. 

La nena Rosa te quiere, Morena. 

Yaca vaca Y v Quiere quiere Q q 
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Lola y Concha están debajo del 

paraguas. 

¿ Dónde estás tú, Lola ? 

¿ Dónde estás tu, Concha ? 

Acpií estamos, debajo del paraguas. 

Paraguas paraguas P p 
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.Inés tiene nna manzana. 

¿ Es nna manzana buena, 

Inés ? 

Dame la manzana, Inés. 

Mamá, Inés la tiene. 

Hazme el favor de dármela. 

¿ Puedo comerla ? 

Juan tiene una manzana también. 

La encontró debajo del manzano. 

La manzana creció en el manzano. 

Es una manzana colorada. 

A Juan le gustan las manzanas. 

¿Y á ti ? 

Dame dármela D d Inés I 
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Concha sabe leer y escribir. 

Sabe escribir con pluma y tinta. 

Aquí están su pluma y su tinta. 

Sabe escribir cartas. 

Aquí está su carta. 

¿Sabes escribir? 

¿ Sabes escribir con pluma y tinta ? 

¿Sabes escribir una carta? 

Escríbele una carta á Lola. 

Déjame escribir con tu pluma. 

Hazme el favor de dejarme escribir 

con tu pluma y tu tinta. 

Escribir escribir E e Favor favor F f 
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Pablo vive en esta casa. 

Él tiene una hermana. 

Se llama Alicia. 

¿Tienes nna hermana? 

¿Cómo se llama? 

Hermana hermana H h Alicia A 
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A a Alicia empieza con A. 

D d Dibujo empieza con D. 

N n Naranja empieza con N, 

B b Buena empieza con B. 

T t Tambor empieza con T. 

H b Hermana empieza con H. 

P f Pavor empieza con P. 

P p Pablo empieza con P. 

R r Posa empieza con R. 

S s Soldado empieza con-S. 

V v Vaca empieza con V. 

J j Jarra empieza con J. 

XJ n Uno empieza con U. 

O c Caballo empieza con C. 
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6g Grande empieza con G. 

E e Escribir empieza con E. 

I i Inés empieza con I. 

L 1 Libro empieza con L. 

O o Oveja empieza con O. 

M m Mamá empieza con M. 

Q q. Quiere empieza con Q. 

L1 11 Llave empieza con LL 

¿ Con qué letra empieza tu nombre ? 

¿Sabes estas letras? 

K X Y Z 

k x y z 
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% pájaro nido huevos 

¿Ves este árbol, Elena? 

¿Ves el nido en el 

árbol ? 

¿Ves el pájaro? 

El pájaro tiene el nido en el 

árbol. 

Hay bnevos en el nido. 

Mira los huevos en el nido. 
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Esta niña se llama Lucía. 

Buenos días, Lucía. 

¿ Adonde vas ? 

Voy á la escuela. 

Tengo un libro. 

Sé leer. 

¿Sabes leer? 

Á Lucía le gusta ir á la escuela. 

Sabe leer y escribir. 

Sabe escribir con tinta. 

Lola no sabe leer. 

Ella no sabe escribir. 

Lola no puede ir á la escuela. 

Es demasiado pequeña. 
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Mira este lirio, mamá. 

Mira este bonito lirio. 

' Sí, Concha, el lirio es muy bonito. 

¿Puedes darme nna jarra, mamá? 

Lola tiene nna rosa colorada en la 

jarra. 

¿Puedes darme nna jarra para mi 

lirio ? 

Inés, mira mi lirio. 

¿Ves qué bonito está mi lirio? 

¿ Tienes nn lirio, Inés ? 

El lirio y la rosa son flores. 

Lirio lirio L 1 flores f 



LIRIOS 
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Hombre hombre Vaca vaca 
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Q X Y 

q x y 

4 
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Reloj reloj R r 

Pepe tiene un reloj. 

Sabe decir la hora. 

¿ Sabes decir la hora, 

Pepe ? 

Dime que hora es. 

Hazme el favor de 

dejarme ver tu reloj. 

Pepe es el hermano de Pablo. 

El va á la escuela. 

Sabe leer y escribir. 

A Pepe le gusta leer. 

A él le gusta escribir cartas. 
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Sabe dibujar muy bien. 

Pepe lee á Pablo. 

También le hace dibujos. 

A Pepe le gusta también jugar. 

Le gusta jugar á la pelota. 

Juega con Pablo. 

Pepe es un buen niño. 

Él es buen hermano. 
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El Alfabeto. 

A a B b C c Cb cli 

Dd E e Ef Gg 

lili Ii Jj Kk 

L1 El 11 M m Nn 

Ñ ñ Oo P p Qq 

B r Rr rr S s T t U u 

V v W w Xx Yy Z z 

1 2 3 4 5 G 7 8 9 0 
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Qy Cly 

<íb (XL (abeto. 

6 b Ce CRy elb 

<0 dy £«, 3f, Ox 
cTÍ' hs Je Ib 

Ll 2b tb rm re Ti Tb 

Ti Tb CT O Pf •2'cb 

Rv R/b Vb Jv 3fc Ti Uy 

l/ib TI/ u> Xoc, ti 'u|. 

| .23451(^8^0 
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¡ Gatico, gatico, gatico ! 

Toma aquí, gatico. 

Mira mi pelota nueva. 

Papá me la dió. 

¿ Quieres jugar conmigo, gatico ? 

Ven á jugar á la pelota conmigo. 

Yo liaré rodar la pelota hacia ti. 

Al gatico le gusta jugar con la pelota. 

Nos divertíamos mucho. 

TtdrAxn vroo 'jo^Jxvtcn 
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Aquí tenemos un gran platanal. 

Los plátanos son muy altos. 

Son más altos que los hombres á 

caballo. 

En mi huerta hay plátanos grandes 

y chicos. 

Á. mí me gustan los plátanos. 

plátano huerta platanal 
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¡ Qué árboles tan lindos son éstos! 

¿ Sabes, María, cómo se llaman ? 

¡ Sí! El nombre es palma real. 

Sns hojas parecen plumas largas. 

,;TIas oído cantar el viento entre las 

palmas ? 
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Éste es un abeto. 

¡ Qué verde está ! 

¡ Qué hermoso es ! 

El abeto creció en 

la montaña. 

Se mantuvo verde 

todo el verano. 

Se mantuvo verde 

todo el invierno 

también. 

En pájaro hizo su 

nido en el abeto. 

Carlos dice que el abeto parece un 

árbol de Navidad. 
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Aquí está un reloj. 

• ¿Ves la esfera? 

¿Ves las agujas? 

El reloj marca la hora. 

Le avisa á Pablo cuando 

es hora de ir á la escuela. 

“ Es hora de ir á la 

escuela,” dice el reloj. 

“ l No llegues tarde, Pablo! 

La escuela empieza á las nueve.” 

Á Pablo le gusta ir á la escuela. 

El no llegará tarde. 

6L íycto-p rnxx/ooco Leo fnoAxu. 
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Me llamo Rosa. 

Vivo en esta casa. 

Carlos también vive aquí. 

Carlos es mi hermano. 

Soy la hermana de Carlos. 

El se llama Carlos Pérez. 

Yo me llamo Rosa Pérez. 

Voy á la escuela. 

Carlos también va. 

Tengo cinco años. 

Carlos tiene siete años. 

Yo soy una niñita, pero Carlos es un 

muchacho grande. 

Tlbey CJxi/mx> R/O-&UU 
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En la montaña hay un manzano. 

Es nn árbol mny viejo. 

En la primavera echa flores rosadas 

y blancas. 

En el verano da manzanas coloradas. 

Las flores son mny bonitas de ver. 

Las manzanas son bnenas de comer. 

¿ Te gustan las manzanas ? 



verano 

manzano 

mano 

boca 

roca 

poca 

toca 

Palabras 

colorado 

hermoso 

árboles 

mantuvo 
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Palabras que Riman. 

nido malo 

perdido palo 

dormido halo 

cosa contento 

losa asiento 

rosa aliento 

fosa hambriento 

Difíciles que Has Aprendido. 

abeto muchacho 

primavera pequeño 

verano . hT avid ad 

invierno escuela 
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¡ Qué buen sitio para un columpio ! 

Á. Julia le gusta jugar debajo del 

manzano. 

También le gusta mecerse. 

¡ Qué alto sube, arriba, arriba! 

Elvira ba venido á jugar con Julia. 
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“¿ Á qué jugaremos ? ” pregunta Julia. 

‘.'¿'Quieres jugar á las casitas?” dice 

Elvira. 

“ ¿ Quieres jugar á las muñecas ? 

¿Quieres entrar en casa?” 

“¡Oh no!” dice Julia. 

“ Vamos á jugar debajo de los man¬ 

zanos. 

Siéntate en el columpio y te daré 

impulso, después me sentaré yo y 

tu me darás impulso.” 

“ ¡ Qué divertido! ” dice Elvira. 
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El reloj marca la hora. 

Escucha como suena, 

¡Uno, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis, siete! 

¡Vamos, niños! 

Son las siete. 

Hora de desayunarse. 

Esto es lo que dice el 

reloj. 

Escucha como suena otra vez. 

¡ Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 

siete, ocho, nueve! 

¡ Las nueve! 

Es hora de que empiece la escuela. 
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Espero que nadie llegará tarde. 

Ya suena el reloj otra vez. 

¡ Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 

siete, ocho, nueve, diez, once, doce! 

¡ Hora de ir á almorzar! 

Corran á casa, niños, corran á casa. 

AiLoy xhoxeXa/ 

ahirol ma/n/yma 

-- ^ 

o(Amróp\jy 
i 

(acütuh caYcn 

YU/cUr 
-j 

keJvYYicmco íxxyyxb 

Copien un muro de cantería como éste, y en cada piedra escriban 

una palabra de las que han aprendido. 
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¡ Tin, tan ! j tin, tan ! 

Fuera del camino, niños. 

Aquí viene el tranvía. 

¡ Qné pronto va ! 

Vamos á dar nn paseo en tranvía. 

¡ Qné pronto iremos ! 

VctOOOO-íñ có jayQAVa/ly <UTu ÍAa/yvrAn. 
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U/YV OOl íiA/YYU QU/CK 

[Copia este columpio.] 

ULI 

L
_ 

u
 

i—
i 

\&z¿ 

{¡JiXíü Ofu U/TV (yiXX/YwXo/. 

[Copia este tranvía.] 
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j Un árbol! 

¡ Un árbol en el prado! 

¡ Un hermoso, árbol 

en el prado! 

¡Un nido! 

¡Un nido 

¡ Un nido en el árbol del prado! 

¡Cuatro huevos! 

¡Cuatro huevos azules! 

¡ Cuatro huevos azules en 

el nido, en el hermoso 

árbol del prado! 
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j Un pájaro! 

¡ Un pájaro en el nido! 

¡ Un pájaro en el nido 

calienta los cuatro h uevos azules! 

Cuatro huevos azules bajo sus alas. 

Cuatro huevos azules en 

el hermoso árbol del 

prado. 

¡ Pájaros! 

¡ Pajaritos! 

¡ Cuatro pajaritos en el nido! 

I Cuatro paj aritos piando para 

que les den de comer! 
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El padre y la madre vuelan, vuelan. 

Buscan comida, buena comida, 

Para los cuatro pajaritos, 

Que tienen hambre, 

Ocultos en el nido en el árbol, 

Ocultos en el nido en el her¬ 

moso árbol del prado. 

wik> eyw u/rocu coAun 
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j Cómo llueve! 

Lola quiere jugar. 

Pero no puede salir, porque está 

lloviendo. Luego dicé, 

“ Escampa, lluvia, escampa; 

que los niños quieren jugar. 

Escampa, ahora y ven mañana.” 



LA CARTILLA DE ARNOLD. 

cyayY\AA>&s oaÍKiiix>íiy 



73 LA CARTILLA DE ARNOLD. 

ovejas campo 

caballos leche 

Jorge vive en el 

campo. 

Tiene caballos y 

vacas. 

Tiene ovejas y cc 

Tiene patos y gansos. 

Jorge monta los caballos. 

Ordeña las vacas. 

Da de comer á los cochinos. 

Da de comer á los patos y gansos. 

Mira á Jorge en la lámina. 

Mira la gallina blanca. 
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¡ Mamá, mamá! 

¿Puedo ir al campo? 

¿Puedo ir á ver á Jorge? 

¡ Déjame ir, mamá ! 

Hazme el favor, mamá. 

Veré á Jorge ordeñar las vacas. 

Daré de comer á las ovejas. 

Montaré los caballos. 

Daré de comer á los patos y gansos. 

Jugaré en los prados. 

Hazme el favor de dejarme ir, mamá. 

¡ Dime que sí ! 

¿Pinerlxv i/v aX oavmAro-'? 
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Palabritas que Todos Conocemos. 

el es de 

suyo son en 

le era debajo 

ello eran arriba 

su tenía para 

ella tengo con 

la. tiene este 

ellos hice esta 

si hago aquí 

y hará como 

á soy que 

pero puedo vamos 

hacer eres también 
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Aquí está la gallina con sus pollos. 

¿Ves los pollitos? 

Vamos á darles un poco de pan. 

¡Venid, pollitos, pío, pío, pío! 

Venid á comer pan. 

Venid, pollitos. Pollitos, venid. 

Aquí está el pan. 

Los pollitos corren á comer el pan. 

Les gusta comer pan. 

Cuida bien tus pollitos, gallina. 

“¡Ven, pollito mío!” dice la madre. 

* Ijeyyv, jaxvttoto, jaXo, ■javo-, jvíx> 1 

'T/e/mxi/ 6j cxvrnxA y|oxi/ru 
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DANDO DE COMER A LOS POLLOS. 
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pico tenedor recojen sus 

Ven á ver los pollitos. 

Han encontrado nn poco de pan. 

¡ Qué pronto comen ! 

Recogen el pan con sns picos. 

Yo como con tenedor. 

¿ Quieres comer con tenedor, pollito ? 

Yo, no, yo no. 

Para eso tengo el pico. 
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La gallina '"busca comida para sus 

pollitos. 

¿ Qué está haciendo la gallina ? 

Mírala escarbar la tierra. 

Escarba, escarba, escarba. 

Tiene las patas fuertes y duras. 

Sirven para escarbar. 

“ ¡ Cinc, cinc, cinc ! ” dice. 

“Ven, pollito, ven acá. 

Mira lo que tengo para ti.” 

Los pollitos corren hacia la madre. 

Tratan de escarbar también. 

Sus patas están hechas para 

escarbar. 
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Mira este carretoncito colorado. 

"Es el de Ricardo. 

Ricardo cumple seis años hoy. 

“ Cumplo seis años hoy,” dice. 

“ Puedo ir á la escuela. 

Llevaré á Concha á la escuela.” 



LA CARTILLA DE ARNOLD. 

Co-YlXljaxX' Wa/Wáj U/YV C^Tl/fcay\M>. I 

^exxLo'ix> ttx/ruy cto&/ t^x>rYvjax>£iy. J2 

TytcL/Y/CcL' tlX/TUy t/UAy rnyU/VUXMXA'. 3 

<2Jy joxíjxiAX> tu/TUy CytylyaÍ/U> tl/UA- 

TXDAy. 

Xx>XcL/ tlATUy CM/KlXX>- OeyV^^XlA^. 

|J<>VCp?y XaASY\Aj ttAJAs 0^l)-tjXlAy. 

CaAÍx>íi/ tiatojo ^ajJüu rrvcvns- 

'^CATXXUly. 

CjyClJ 

LLoAy. 

PayOO- 1MX> TUyU/lMy tAam/l>XaAy 

^P/riya/ tix/nx/ cttx^ WAxx4y. 

|J2345lor1ScllO 

itay qxiyttl/nxiy iyU/TUy OcJlyO /jayO 

6 
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Estos niños tienen muchos pajaritos. 

Los pájaros están en jaulas. 

¡ Pobres pajaritos ! No les gusta estar 

en jaulas. 

Les gusta volar al aire libre. 

Les gusta también buscarse la co¬ 

mida entre la yerba. 
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Les gusta cantar entre los verdes 

árboles. 

¡ Pobres pájaros ! ¡ Déjenlos libres, 

por favor! 

jaulas libres favor 

Busquen palabras que rimen con las siguientes. 

QXvYXÁV nnruA/ou cxymbi/ 

Jla>Los toPuv 

Pclxw aMa/mxvby 'javi/ro 

SjjoJL pivqxiA/ VlX>-/TTvf>-Íyt' 

rvi/fuv TldxVl/l/CO OVLXVYl/ta/V 

tfo-rri/jax> Li/cJl/O 
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Juguemos á la escuelita. 

¡ Ven, Pablo ! ¡ Ven, Pepe ! ¡ Ven, 

Rosa! ¡Ven, Concha! 

Yo seré la maestra. 

¿Rosa, qué quieres tú hacer? 

“ Quiero cantar.” 

Pues que cante Rosa. 
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¿ Qué quieres tú liacer, Concha ? 

“Quiero leer.” 

Pues, lee tu libro. 

¿Qué quieres tú hacer, Pepe? 

“ Quiero dibujar.” 

Pues, dibuja algo. 

¿ Qué quieres tú hacer, Pablo ? 

“Quiero escribir.” 

Pues escríbeme una carta. 

Ahora Rosa cantará, Concha leerá, 

Pepe dibujará y Pablo escribirá 

una carta. 

jugar dibujar leer 
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toca todo puerta 

Este perro se llama 

Nerón. 

Es nn perro grande. 

Nerón va á la escnela todos los días. 

Va á la escnela con Carlos. 

Cnando la campana suena, Nerón 

corre á casa. 

Cnando Carlos sale de la escnela, 

Nerón está á la puerta. 

“ ¡ Gua, gna! ” ladra. 

Eso quiere decir, Me alegro de 

verte.” 
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Aquí están Rosa y Pepe y el nene. 

Están jugando á las casitas. 

“Vamos á comer ahora,” dice Posa. 

“Ven, Pepe. Ven, nene. 

¿ Quieres un poco de leche, nene ? 

¿ Quieres un poco de pan, Pepe ? ” 
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“Juguemos á las casitas,” dice Concha. 

“ Aquí debajo del árbol es buen sitio. 

Hagamos las casas aquí. 

Tu casa estará de ese lado del árbol 

y la mía estará de. este lado. 

Yo te iré á visitar, y después tú 

vendrás á visitarme á mí. 

Tu serás la Señora de López y yo 

seré lá de Morales. 

¿Cómo está Vd., señora? 

La be venido á ver.” 

“¿Cómo está Vd., señora? 

Mucho me alegro de verla tan 

bien.” 
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“¿Y sus niños, están bien?” 

“ Muy bien, gracias; todos están bien. 

Ricardo está en la escuela boy. 

María está en el jardín.” 

“ ¿ Qué edad tiene María ? ” 

“ Tiene cinco años.” 

“ ¿ Ya á la escuela?” 

“ Ob no, está jugando al aire libre 

todo el día. 

Le gusta mucbo jugar. 

Allí está en el jardín. 

La llamaré.” 

jardín escuela niños 
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Palabras que s iE Deben Pkonünciah Á Primera ^ 

\mastu u~íA/ 'Jaon/ 

Ída/Tp ALV doo 

TOOj/ cU/L Acd 

Ío/Obj/ COTI/ oai/ 

OAáAj dio LKAOriy 

Al/l/A ALIA/ mal/ 

buA/ t/l/LA Aod 

ttu/A l/l/W ttuiA/ 

LA di/LA daA/ 

doA 'jaoA c^uAOrc 

OMO octm/ jdtd 
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Mira los caballos de la bomba. 

Tiran de la bomba de incendio. 

Son muy fuertes. 

Corren rnuy aprisa. 

Oye, oye la campana repicar. 

¡ Tin, tan! ¡ Tin, tan ! ¡ Tin, tan ! 

jZo-íiy cnoi>-a/Llx>íiy ^ááaXaj^. 
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Yo tiraré la pelota y tú la cogerás. 

Después tú tirarás la pelota y yo la 

cogeré. 

Tírala bien alto en el aire. 

¡ Arriba, arriba! ! Cómo sube! 

Muy bien becho, Ricardo. 

36úaXcO ImáJVÚ aXto VTU iL CUÁAs. 
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María tiene una muñeca. 

La muñeca se llama Lili. 

Lili tiene el pelo muy 

largo. 

Tiene ojos azules. 

Tiene mejillas rosadas. 

Su vestido es aznl. 

Á María le gusta jugar 

con Lili. 

Le dice, “ Tienes que ser una buena 

niña, Lili.” 

¿Te gusta jugar con tu muñeca? 

jjdxiAUCL/ \jjuyvu U/KUU TTIAUVOOCCO. 

s^nu ttcornxu JIaLv. 
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■Juan tiene un caballito. 

Se llama Rolín. 

Juan lo monta todos los días. 

Le gusta mucho montar. 

Á. Rolín le gusta- que lo monten. 

Juan es muy bueno con Rolín. 

Lo cuida mucho. 

¿Tienes tu un caballito? 

¿Sabes cuidarlo? 

¿Qué le gusta comer al caballito? 

¿ Qué le gusta hacer al caballito ? 

|uxx/vv Xkajw/u u/w cniiHxihU^. 

<bu Ltcx/rrucu Rx>t6n/.- 
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Hilito, hilito de oro, 

Yo jugando al ajedrez, 

Me encontré una gran señora. 

¡ Qué lindos hijos tenéis! 

Téngalos 6 no los tenga, 

Yd los sabré mantener; 

Que el pan que yo comiere, 

Comerán ellos también. 
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Aquí está Manuel, 

Mira qué bonitas 

flores lleva. 

“¿Quiere usted 

comprar mis flo¬ 

res?” pregunta. 

“¿A cómo las ven¬ 

des, Manuel?” 

“Á. veinte centavos el ramo,” contesta 

Manuel. 

“IsTo son caros; llevaremos uno.” 

“Muchas gracias,” nos dice Manuel. 

comprar ramo bonita ’ veinte 
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¿Ves esta hermosa flor ? 

Es un girasol. 

Al girasol le gusta el 

sol. 

Siempre está mirando 

el sol. 

¡ Qué hermoso está! 

El girasol se parece 

al sol. 

[Copia este girasol.] 

Ttli/ixu LAsbas fuoVmxyAxu jXo-U. 

¿ Cóurixv LLa/mxu ? 
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Aquí están Lnis y Lnisa. 

Luis vive en el norte. 

Lnisa vive aquí. 

Donde vive Lnis crecen las man¬ 

zanas. 

Donde vive Lnisa crecen las na¬ 

ranjas. 

Lnis juega con la nieve en el in¬ 

vierno. 

Lnisa nunca lia visto nieve. 
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Ésta es la planta de algodón. 

Crece en el sur. 

j Qué bonita es! 

¿Has visto alguna vez 

nn algodonal? 

El algodón es blanco como la nieve. 

El vestido de Luisa está hecho de 

algodón. 

¿ De qué está hecho tu vestido ? 
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Este maíz creció en el 

jardín de Paco. 

Mira sus delgadas ho¬ 

jas. 

Mira la bonita ma¬ 

zorca blanca. 

Paco dice que el maíz 

parece nn soldado. 

Es alto y derecho. 

Es más alto que Paco. 
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Paco tiene un jardín. 

Él preparó la tierra. 

Sembró maíz, fríjoles y chícharos. 

Pronto brotaron las planticas. 

El maíz creció donde había sem¬ 

brado el maíz. 

Los fríjoles crecieron donde había 

sembrado fríjoles. 

Los chícharos crecieron donde había 

sembrado chícharos. 

Y Paco dijo, “Ahora tengo que tra¬ 

bajar. 

Ahora tengo qne cuidar mi maíz y 

mis fríjoles y mis chícharos.” 
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María vio el jardín de Paco. 

“Yo también quiero tener nn jar¬ 

dín,” dijo. 

Y la mamá le dió á María nn jardín. 

Sembró maíz y fríjoles y chícharos. 

Entonces aguardó que crecieran. 

Pero no aguardó mucho tiempo. 

¿ Qué crees que hizo ? 

Sacó el maíz de la tierra para ver si 

estaba creciendo. 

“ María, María,” dijo Paco, “ has 

echado á perder tu jardín. Tienes 

que aguardar á que crezca el 

maíz.” 
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Aquí está Miguel acostado en la 

hierba. 

“Puedo ver muy alto, muy alto basta 

el cielo,” dice. 

Mira las grandes nubes-blancas. 

Parecen barcos en el cielo azul. 

“Las nubes son barcos celestes,” dice 

Miguel. 
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Aquí se ve á la 

cabra con su 

cría. 

La cabra cuida 

mucho á su 

pequeñito. 

buena leche. 

También da leche para la nena 

Rosita. 

Rs muy buena la leche de cabra. 

¿ La has probado tú alguna vez ? 

cabra cría probado 
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Aquí se ve un cañaveral. 

¿ Habéis visto alguna vez un campo 

donde se cultiva la caña ? 

“Yo sí,” dice Pablo. “¿Te acuerdas 

de Jorge, que vive en el campo ? 

Su papá tiene un cañaveral muy 

grande. 

Jorge me dijo que fuese á verlo con 
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mi hermano en el tiempo ele la 

zafra. 

Fuimos y vimos muchas cosas nuevas. 

Vimos á los hombres cortar la caña 

con sus machetes. 

Después llevaron la caña al trapiche, 

en una gran carreta. Jorge y yo 

íbamos también en la carreta, chu¬ 

pando caña por todo el camino. 

¿Te gusta á ti la caña? 

En el trapiche había una máquina 

para sacar el jugo de la caña. 

También había una caldera, en donde 

se hierve el jugo. Nos dieron un 
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poquito y era muy dulce. 

Después que se enfría el jugo, se 

vuelve azúcar. 

El azúcar no era muy blanco, pero 

sí era muy dulce. Nos dieron un 

cartucho lleno á cada úno, antes 

de irnos. 

Papá nos dijo que nuestro país pro¬ 

duce el azúcar más rico del mundo.” 

cañaveral machete carreta 

zafra trapiche caldera 

azúcar mundo país 

cartucho hierve cultiva 
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Aquí viene Anita. 

Tiene una cesta en la mano. 

Tiene algo en la cesta. 

“ ¿ Qué es ? 

¿Qué tienes en la cesta, Anita?” 

“ Es una cosa buena para comer,” 

dice. 

“ Tengo un poco para ti 

y un poco para mí.” 

“ ¿ Qné puede ser ? ” 

“Adivina,” dice Anita. 

“¿Es un plátano?” 

“No” 

“ ¿ Es una manzana ? ” 



LA CARTILLA DE ARNOLD. 109 

“ No.” 

“ ¿ Es una naranja ? ” 

“No.” 

“ ¿ Son dulces ? ” 

No.” 

Anita abre la cesta 

¡ Ah, ya veo ! 

Son cerezas, cerezas coloradas. 

Cerezas para Anita y para mí. 

Trata de pronunciar estas palabras. 

choza chupar chato 

chino charco • chocar 

chico chaqueta chorrear 
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¿Puedes oir el tren? 

“ ¡ Chu! ¡ Chu! ”, hace la máquina. 

“Es tiempo de irme ya,” dice.' 

La máquina lleva los carros. 

Ella es más fuerte que el buey. 

La máquina anda más ligero que el 

caballo. 

ligero tren carros fuerte 
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Vamos á jugar al burro. 

¡ Agáchate bien, Diego ! 

¡ Á la una! ¡ Á las dos! ¡ Á las tres! 

¡Vengan, niños! ¡Corran y salten! 

Quédate quieto, Diego. 

¡ Allá vamos ! ¡Allá vamos ! 

funoruv cxyAAAAs bxxlkaAs. 
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“Tengo cinco centavos,” dice Rosa. 

“¿Qué comprare?” 

“Compra un libro,” dice Concha. 

Á Concba lé gustan los libros. 

“Compra nn tambor,” dice Carlos. 

A los mncbacbos les gustan los tam¬ 

bores. 

“'Compra dulces,” dice Elena. 

“Á todos nos gustan los dulces.” 

“ Compra un caballo,” dice Juan. 

“Entonces lo montaré. 

Te llevaré conmigo también.” 

¿Qué se puede comprar por cinco 

centavos ? 
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Del cuadro de Sir Joshua Reynolds. 

¿ Cuántos días puede el nene jugar ? 

Sábado, Domingo, Lunes, Martes, 

Miércoles, Jueves, Viernes, 

Sábado, Domingo, Lunes. 
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Nerón es un buen perro. 

Un día vino á la puerta. 

Ladró y ladró y ladró. 

Mamá dijo, “ Pasa, Nerón.” 

Pero no se iba. 

Entonces mamá fué á la puerta. 

“Qué te pasa, Nerón?” preguntó. 

“ ¡ Ali! ya veo. 

Tienes un perrito contigo. 

El perrito está cojo. 

¿Puedo ayudarlo?” 

“¡Gua, gua, gua!” decía Nerón. 

“Ayúdame por favor. 

¿No ves que el perrito está cojo ?” 
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Mamá miró al perrito. 

Examinó la pata coja. 

“Tienes nna espina en la pata. 

Te la sacaré,” dijo. 

“¡Pobre perrito! ¿te hace cojear la 

espina ? ” 

Mamá sacó la espina de la pata del 

perrito. 

Entonces Nerón saltó y ladró, di¬ 

ciendo, “ ¡ Gna, gna! 

Muchas gracias, muchas gracias. 

Estaba seguro de que ayudarías al 

pobre perrito.” 
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¿Qué plantas son ésas? 

Es una siembra nueva de tabaco. 

Las hojas están comidas por los 

gusanos. ¡ Mucho cuidado, hom¬ 

bres ! No dejéis que los gusanos 

se coman todas las plantas. 
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¿Has visto alguna vez un león? 

Vive muy lejos en los bosques. 

Puedes montar un caballo. 

Puedes dar de comer á la vaca. 

Pero el león es fiero. 

No te acerques á él. 
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Juan y Rolín han venido á ver al 

herrero. 

“Muy buenos días,” dice Juan. 

“Éste es mi caballo Rolín. 

Se le ha caído una herradura. 

¿Puede usted hacerle una nueva? 
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Espero que podrá hacerla. 

Se quedará cojo sin herradura. 

Alza la pata, Rolín. 

Deja que el herrero la vea. 

Rolín tiene el casco pequeño. 

Necesita una herradura pequeña.” 

El herrero es muy amable. 

¡ Mira qué fuerte es J 

Sabe hacer las herraduras para los 

caballos. 

Las herraduras son de hierro. 

Están sujetas con clavos. 

El herrero hará una herradura de 

hierro para Rolín. 



120 LA CARTILLA DE ARNOLD. 

¿Qué ves en esta lámina? 

¿Ves el bote? 

¿Ves la arena? 

¿ Te gustaría pasear en el bote ? 

¿ Te gustaría jugar en la arena ? 

Me gusta pasear en bote. 

Me gusta hacer hoyos en la arena. 
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Ven, Carlos, á jngar á los caballos. 

Tú serás el caballo. 

Y te llamarás Tribilín. 

¡ So, Tribilí n ! 

\ So! 

¡ Quieto, caballo, quieto! 

Ya estamos listos. 

Ahora á pasear largo. 

¡ Qué prouto va Tribilín ! 
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La Gallineta Habada. 

La Gallinita Habada estaba en el 

jardín. 

“ He encontrado nn. grano de maíz,” 

dijo la Gallinita Habada. “ Quién 

quiere sembrar este maíz ? ” 

“Yo no,” dijo el gato. 

“Ni yo,” dijo el ratón. 

“Ni yo,” dijo el pato. 

“Ni yo,” dijo el lechón. 

“Pues yo lo haré,” dijo la Gallinita 

Habada. 

Y sembró el maíz. 
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Pronto empezó á crecer el maíz. 

“ ¿ Quién quiere regar este maíz ? 

preguntó la Gallinita Habada. 

“ Yo no,” dijo el gato. 

“Ni yo,” dijo el ratón. 

“Ni yo,” dijo el pato. 

•“Ni yo,” dijo el lechón. 

“Pues yo lo haré,” dijo la 

Gallinita Habada. 

Y regó el maíz. 

Entonces empezó á crecer la hierba. 

“ ¿ Quién quiere arrancar la hierba ?” 

preguntó la Gallinita Habada. 
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“Yo no,” dijo el gato. 

“Ni yo,” dijo el ratón. 

'“Ni yo,” dijo el pato. 

“Ni yo,” dijo el lechón. 

yo lo haré,” dijo la Galli¬ 

neta Habada. 

Y arrancó las hierbas. • 

Cuando hnbo madurado el maíz, 

la Gallinita Habada dijo, “¿Quién 

quiere moler este maíz en el molino ? ” 

“Yo no,” dijo el gato. 

“Ni yo,” dijo el ratón. 

“Ni yo,” dijo el pato. 
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“Ni yo,” dijo el lechón. 

“Pues yo lo haré,” dijo la Galli- 

nita Habada. 

Y molió el maíz en el molino. 

“¿Quién quiere hacer tortas con 

esta harina?” preguntó la Gallinita 

Habada. 

“Yo no,” dijo el gato. 

“ Ni yo,” dijo el ratón. 

“Ni yo,” dijo el pato. 

“Ni yo,” dijo el lechón. 

“Pues yo lo haré,” dijo la Gallinita 

Habada. Y de la harina hizo tortas. 
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¿“Ahora, quién quiere cocer estas 

tortas ? ” preguntó la Gallinita Habada. 

“ Yo no,” dijo el gato. 

, “Ni yo,” dijo el ratón. 

“Ni yo,” dijo el pato. 

“Ni yo,” dijo el lechón. 

“Pues yo lo haré,” dijo la Gallinita 

Habada. 

Y coció las tortas. 

“¿Ahora, quién quiere comer estas 

tortas ? ” preguntó la Gallinita Habada. 

“Yo sí,” dijo el gato. 

“Y yo,” dijo el ratón. 
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“ Y yo,” dijo el pato. 

“ Y yo,” dijo el 

leclión. 

“Pues no, que yo lo liaré,” dijo la 

Gallinita Habada. 

Y se comió las tortas. 

Los que no trabajan no comen. 

¿ cpuA^tco IaáJv ? 

tuUv to<Lo-íu Lo-Cu^ cnncom- 

to-4v VTu LhXu IáJjAaX^Ch ? 
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Á LOS MAESTROS. 

Las primeras lecciones de lectura, para que aprovechen, es 
menester que agraden al niño. El fin principal que se propone el 
maestro debe ser estimular el interés natural que tiene todo niño 
por leer, y una vez despertado este interés lo demás es fácil. *■ 

Las materias de que trata este libro son interesantes para los 
niños. El vocabulario ha sido elegido con esmero, mas nunca se ha 
subordinado la idea á las meras palabras ; las oraciones, en cuanto 
es esto posible en una cartilla, dicen algo interesante y racional. 

Las palabras se presentan en oraciones más bien que por sepa¬ 
rado en listas, porque es más fácil dar á entender su significado 
de este modo. Muchas palabras, especialmente conjunciones, pre¬ 
posiciones y algunos adjetivos y verbos, no pueden enseñarse sino 
de esta manera. Sin embargo, de cuando en cuando, por variar 
se han intercalado listas de palabras ; mas á pesar de esto, siempre 
debe enseñarse la palabra por medio del texto y de las láminas. 

Los sonidos de las letras se presentan como sonidos iniciales 
de palabras bien conocidas, siendo ésta la manera más eficaz y 
sencilla de enseñarlas. 

Más tarde se presentan las palabras consonantes agrupadas, y 
los maestros pueden extender estos ejercicios ad libitum, teniendo 
cuidado siempre de no dar demasiada importancia á las meras 
palabras, abandonando la idea. 

Se habrá notado que el alfabeto, en letra de imprenta y á 
mano, aparece en estas páginas después de los ejercicios sobre 
sonidos elementales del lenguaje. Lo intercalamos en ese lugar 
porque creemos es la mejor ocasión que tiene el niño para aprender 
las letras en su debido orden. 

Este libro se publica con la esperanza de que sea útil á los 
maestros y provechoso para los niños. 

Saraii Louise Arnold. 
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